
  

 

ESPACIO ABIERTO 

TERTULIAS DE HUMANIDADES Y ECONOMÍA 

 

El Instituto de Humanidades en conjunto con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 

del Desarrollo, organizan “Espacio Abierto”, una serie de tertulias que abarcarán desde una mirada 

humanista e interdisciplinaria la problemática de la economía en la sociedad actual.  

Hoy el espacio de la economía y el de las humanidades, parecieran estar completamente escindidos, 

al punto que en ocasiones se visualiza como imposible una conexión entre ellos. Esta percepción 

olvida que todas las ciencias crecen de forma simultánea y en interrelaciones contextuales que en 

la práctica no pueden separarse. Es por ello que es necesario entenderlas de forma conjunta e 

integral para poder dimensionar de mejor manera el mundo actual y a su vez convertirnos en seres 

humanos más empáticos y completos.  

Como una forma de visualizar esa conexión que cada vez se ha hecho más difusa, se realizarán cinco 

charlas durante el año 2015 que abarcarán la economía desde la sociología, el arte y la literatura.  

 

CHARLAS 

Sociología y economía: dictadura, neoliberalismo y democracia en Chile.  

14 abril. 13:10 horas. Auditorio 114, Campus RESB 

Expone:  

Manuel Antonio Garretón. Sociólogo y Politólogo de la Pontifica Universidad Católica; Doctor en 

l’Ecóle des Mautes en Sciences Sociales, París; Exdecano de universidades nacionales, Docente del 

Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, de la Escuela de Política y Gobierno de la 

Universidad Nacional de San Martín y de la Academia de Humanismo Cristiano; Premio Nacional de 

Humanidades y Ciencias Sociales 2007; Asesor y consultor en instituciones públicas y privadas. 

 

Filosofía y Economía: el mito neoliberal chileno. 

19 abril. 13:10 horas. Auditorio 114, Campus RESB 

Expone: 

Axel Kaiser. Abogado, Doctor en Filosofía Política en la Universidad de Heidelberg (Alemania). 

Columnista de los diarios Financiero y El Mercurio. Autor de “La fatal ignorancia” (2009) y 

“Interventionism and misery” (2012). 

 

El eterno retorno: arte y economía.  

18 agosto. 13:10 horas. Auditorio 114, Campus RESB 

Expone:  

Eduardo García de la Sierra. Pintor y artista visual, egresado de l’ Ecole de Hautes Etudes en 

Sciencies Sociales en París Francia, Doctor en Economía por la Universidad de Paría, Panthéon-

Sorbonne, exprofesor de Economía en la Universidad de Chile y en la Pontificia Universidad Católica 

de Chile. Fue Director Fundador de la Facultad de Artes de la Universidad Finis Terrae y actualmente 

es profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. 

 

 



  

 

Literatura, Filosofía y Economía 

23 septiembre. 08:30 horas. 2° Piso Casino, Campus RESB 

Expone:  

Lucas Palacios. Ingeniero Comercial por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster de 

Estudios Latinoamericanos en Economía Internacional de la Universidad de Salamanca, actual 

Vicerrector Económico de la Universidad del Desarrollo que lanzó recientemente su libro de poesía 

Lunavela. 

Juan Eduardo Vargas. Ingeniero Comercial por la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master 

of Arts en Filosofía, Universidad de Navarra, actual Vicerrector de Pregrado de la Universidad del 

Desarrollo. 

 

Literatura y Economía: la economía desde la poesía.  

03 noviembre. 13:10 horas. Auditorio 114, Campus RESB 

Expone: 

Armando Roa. Escritor, poeta, traductor y abogado. Su obra figura en diversas antologías de poesías 

publicadas en Chile, y en antologías editadas en España, Argentina y Estados Unidos, nominado al 

premio Altazor 2001 por su obra Fundación Mítica del Reino de Chile, ganador de Premio Pablo 

Neruda 2002. Actualmente es docente y Director del Instituto de Humanidades de la Universidad 

del Desarrollo.  


